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Umbilical Arterial Catheterization. A Six Years Experience

The consequences of the use of umbilical arterial catheters were studied in 175 high risk newborns, who required
the procedure. A total of 26 patients (14.9%) developed clinical complications, including arterial vasospasm (8%),
thromboembolism (2.3%) systemic hypertension (2.9%) and local accidental hemorrhage (1.7%). The routine use of
heparin or the low or high position of the catheter were unrelated to the appearance of thiomboembolic
complications. Systemic hypertension was related to a longer time of catheterization. Arterial vasospasm was
significantly niore frequent in the low catheter position. These complications left no apparent sequelae although
long term follow up is required in this matter. The advantages of appropriately used umbilical catheters, are superior
to their risks. We speculate that good nursing care contributes to reduce the frecuency of complications.
(Key words: Umbilical arterial catheter. Tromboembolism. Arterial hypertension).

El cateterismo umbilical arterial (CUA) es un
procedimiento que se comenzo a emplear en el
extranjero desde aproximadamente el ano 19621.
Su utilidad reside en la posibilidad de obtener en
forma expedita y confiable muestras de sangre
arterial para la medicion de gases, sin necesidad
de efectuar repetidas punciones arteriales. Ade-
mas puede usarse como via de infusion de h'qui-
dos parenterales, mediante bombas de infusion
continua, y para medir la presion arterial. Sin
embargo, el procedimiento puede presentar com-
plicaciones. En algunas series se le considera
incluso entre las causas directas de muerte, en
porcentajes cerca'nos al 1%J.

La complicacion mas temible de CUA es la
trombosis, cuya incidencia varfa segun el metodo
de diagnostico. La aortografia puede demostrar
trombosis hasta en un 95% de los casos2. Sin

1, Departamento de Pediatn'a, Unidad de Neonato-
logia, Hospital Clinico, Pontificia Universidad Cato-
lica de Chile.

embargo la traduccion clinica de trombosis sen'a
muy baja, 1,5 a 2,5%3- 4. En estudios anatomo-
patologicos del cordon en recien nacidos falle-
cidos, se han comunicado frecuencias de trombo-
sis que varian desde 3% hasta 59%5. Como
metodo futuro de deteccion precoz de complica-
ciones tromboticas derivadas de CUA parece
promisorio el empleo del ultrasonido6. Este me-
todo tambien podn'a ser util para determinar la
ubicacion del cateter7.

El proposito de este trabajo es describir la
experiencia acumulada en el uso de CUA durante
un periodo de 6 anos. Una comunicacion prelimi-
nar, basada en los primeros 12 meses de su
empleo ha sido presentado previamente8.

PACIENTES Y METODOS

Retrospectivamente se revisaron las fichas de
los recien nacidos (RN) hospitalizados en la
Unidad de Recien Nacidos del Hospital Clinico
de la Universidad Catolica entre enero de 1978 y
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diciembre de 1983. Durante este periodo se
indico CUA en 193 pacientes lograndose instalar
el cateter en la arteria en 175 (90,7%) casos. La
edad promedio de colocacion fue de 10 horas
con un rango de 0,5 a 72 horas. Segun la fecha de
ultima menstruation la evaluation pediatrica o
ambas, 150 sujetos eran de pre—termino y 25 de
termino. La distribucion segun el peso de naci-
miento se expresa en la Tab la 1.

Tab la 1

Recien Nacidos con Cateter Umbilical Arterial (CUA)
Unidad de Recien Nacidos Hospital Universidad Catoiica

(1978-1983)

Peso de Nacimiento

< 750 gr
750 - 999 gr

1000 - 1499 gr
1500 - 1999 gr
2000 - 2499 gr
2500 - 2999 gr
>3000&r.
No pesados al nacer

Total

N°

1*
10
44
31
33
26
25

5

75

1 RN Peso 600 Gr.

En nuestra unidad se indica instalar CUA en
los recien nacidos con dificultad respiratoria y
requerimientos de oxigeno mayores a 0.40 de
fraccion inspirada de oxigeno (Fi02). Otras indi-
caciones, no absolutas, incluyen a los recien
nacidos con peso inferior a 1.000 g y los recien
nacidos gravemente enfermos que a juicio de la
residencia asi lo requieran. Los diagnosticos de
los ninos incluidos en este estudio estan sinteti-
zados en la Tab la 2.

Tab la 2

Diagnostics de Recien Nacidos Cateterizados

Diagnostico i

Enfermedad de Membrana Hialina
Asfixia y/o Sfndrome Aspiiativo de
Meconio

Bronconeumonia
Inmadurez Extrema y/o Apnea Severa
Taquipnea Neonatal Transitoria
Eritroblastosis Severa
Heinia Diafragmatica
Circulation Fetal Persistente
Atresia Esofagica

82

29
29
14
12
4
2
2
1

La tecnica empleada para el procedimiento
fue la habitual1 y la posicion del cateter se
controlo radiologicamente. En 148 casos el ca-
teter se ubico en posicion alta, en 24 en posicion
baja y en 3 casos no se obtuvo la correspondiente
informacion.

En todos estos recien nacidos se inyecto una
solucion de mantencion con glucosa y electro-
litos mediante bomba de infusion continua. Du-
rante los primeros 3 anos se empleo solucion de
NaCl 9°/oo con heparina (1 Uxcc) para limpiar
el cateter despues de cada extraccion de muestra
de sangre. En los anos siguientes, se empleo la
misma solucion sin heparina.

Los cateteres empleados eran de polivinil
(Argyler[R]), habitualmente de los tamanos 3,5 F
para los niflos de rnenos de 1 300 y 5F para los
de peso superior. Es importante senalar que en
nuestra unidad se emplean estos cateteres mas de
una vez cada uno, reesterilizandolos con gas de
oxido de etileno.

El tratamiento de trastorno respiratorio en los
recien nacidos de esta muestra consistio solo en
oxigeno en 57f(32,5%), presion positive continua
(CPAP) en 22 (12,5%) y ventilacion mecanica en
96 ninos (5 5%).

En total 166 ninos (94,9%) recibieron antibio-
ticos por diversas razones, ninguno como pro-
fllaxis.

El tiempo promedio de permanencia del CUA
fue de 96,5 horas (rango 2 a 717 horas). La
distribucion se puede ver en la Tab la 3.

Tabla3

Tiempo de Permanencia de CUA

Horas Cateterismo

0 - 2 4
25- 48
49 - 72
73 - 96
97 - 120

121 - 144
6 dfas hasta
29.9 dias

N°

19/175
33/175
42/175
23/175
20/175
17/175

21/175

%

10.9
18.9
24.0
13.1
11.4
9.7

12.0

Total 175

RESULTADOS

Entre los 175 pacientes sometidos a CUA, 43
fallecieron antes del alta (24,6%), lo que indica
que se trataba de un grupo de muy alto riesgo.
En ningiin caso la causa de muerte pudo ser
atribuida al empleo del cateter.

Las complicaciones asociadas al proce-
dimiento consistieron 14 recien nacidos (8%) en
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episodios de cambios transitorios de la coloration
de las extremidades, la zona glutea o ambas
(vasoespasmo arterial). Estos concurrieron en 9
pacientes (37,5%) con cateteres en posicion baja
versus 5 (3,8%) en la posicion alta(p<0,01 por
prueba de X2). En 6 casos se retire definitiva-
mente el cateter y en 2 se cambio por un nuevo
cateter en distinta posicion.

En 4 nifios (2,3%) sucedieron fenomenos
tromboembolicos focales de las extremidades. En
todos la recuperacion fue completa, luego de un
periodo variable de dias, despues de haber retira-
do difinitivamente el cate'ter.

Se comprobo hipertension arterial en 5 niflos
(2,9%), transitoria en cuatro y prolongada en
otro. En este ultimo, cedio al cabo de 21 dias,
habiendo requerido del empleo de farmacos anti-
hipertensivos. Esta complicacion debe agregarse a
las tromboembolicas con traduccion cli'nica9' 10.

La hemorragia accidental, relacionada con
CUA, se observe en 3 pacientes (1,7%) y debio
ser tratada con transfusiones por su magnitud en
todos ellos, sin consecuencias posteriores.

Aun cuando no se trata propiamente de una
complicacion, un problema relativamente fre-
cuente en estos casos es la obstruccion del cate'-
ter. Este problema se presento en 47 de los recien
nacidos de este estudio (27%); en ocho se decidio
retirarlo definitivamente y en 39 se instalo otro
nuevo CUA. La proportion de casos de obstruc-
cion aumenta en relacion directa con el tiempo
de permanencia del cateter. En la Tabla 4 esta el
porcentaje acumulado de obstruccion en relacion
al tiempo de permanencia del cateter durante los
primeros 5 dias de cateterismo. Destaca el au-
mento importante de la obstruccion de los cate-
teres despues de pasadas las 96 horas de catete-
rismo, aiin cuando solo en 58 recien nacidos
(33,1%) se mantuvieron los cateteres por estos
pen'odos mayores de tiempo.

Tab la 4

Relacion entre Tiempo de Cateterismo y Obstruccion
del CUA durante los primeros 5 dias

Horas Cateterismo Porcentaje Acumulativo
Obstruccion

0
25
49
73
97

- 24 his.
- 48 his.
- 72 his.
- 96 his.
- 120 his.

6.8%
19.5%
26.9%
28.5%
43.5%

En la Tabla 5 mostramos que la incidencia de
complicaciones tromboticas con traduccion cli-
nica, durante el primer trienio del uso de catete-
res, fue significativamente mayor que en el se-
gundo. Si bien el tiempo promedio de catete-
rismo fue algo mayor en el segundo trienio las
diferencias no son significativas.

DISCUSION

Nuestra experiencia confirma que el catete-
rismo umbilical arterial es un procedimiento que
bien indicado y bien manejado supera en sus
ventajas a las posibles complicaciones. En este
estudio no hubo muertes atribuibles al cate-
ter y las complicaciones fueron siempre rever-
sibles. Sin embargo, series con mayor mimero
de pacientes muestran que estas complicaciones
existen y que pueden ser graves. De ahi que deba
ser empleado solo en niflos con alto riesgo y
problemas calificados.

El uso rutinario de heparina, no disminuye,
aparentemente, la incidencia de trombosis aso-
ciada al CUA. Ademas, su uso en recien nacidos
de muy bajo peso, que con frecuencia tienen
pruebas de coagulacion bastante alteradas, puede
ser peligroso. En nuestros pacientes hubo mayor

Tab la 5

Complicaciones Tromboticas con Traduccion Cli'nica
Asociadas la CUA ler Tiienio Veisus 2<*o Tiienk)

1978-1980 1981-1983

Fenomenos tiomboemboUcos 3/79 *
Hipeitension arterial 4/79*

* casos poi iccien nacidos cateterizados
**test deX2

1/96
1/96

Total

Promedio his. de cateterismo
poi iccien nacido

7/79*

82.6 hrs.

2/96 (p<0.05)**

104.8 his. (N.S.)**
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incidencia de complicaciones tromboticas du-
rante el pen'odo en que se empleo heparina
(primer trienio) con respecto al segundo en
que esta droga no fue usada. a pesar de que
en el tiempo promedio de cateterismo fue al-
go mayor en el ultimo pen'odo. Creemos que
el mejor manejo de enfermen'a tuvo ma's im-
portancia que el uso o no de heparina en es-
ta serie, pues el personal correspondiente no
tem'a experiencia en el uso de cateteres antes
de 1978.

En relation con la duracion del cateteris-
mo, se describe que ella esta directamente re-
lac ionada con la aparicion de com-
plicaciones11. Observamos que, efectivamente,
la hipertension arterial se presento por lo ge-
neral despues de varios dias de CUA, en pro-
medio 195,2 horas (6 8,1 di'as), rango 54 a
372 horas. Sin embargo, los fenomenos trom-
boembolicos de las extremidades se presentaron
en tiempos muy variables (24, 98 y 360 horas
respectivamente).

No se ha demostrado que la ubicacion alta o
baja del cate'ter incida sobre la frecuencia de
trombosis5, lo que se ratifica en nuestros casos.
Teniendo en cuenta este hecho, nuestra preferen-
cia actual se inclina por la posicion alta por
razones mas bien practicas, ya que es mas facil
dejar el CUA en esta posicion por existir un
mayor margen entre las distancias adecuadas.
Ademas en caso de quedar insuficientemente
introducido se puede retirar parcialmente a la
posicion baja (ya que no conviene avanzar nueva-
mente un cateter despues de instalarlo).

Se ha expresado que existe una relacion direc-
ta entre el grado de irregularidad o rugosidad de
la pared del cateter y su capacidad trombo-
genica12. Esto explica que el empleo de material
silastico disminuya significativamente, la inci-
dencia de trombosis13. Desgraciadamente no hay
disponibilidad comercial de cateteres fabricados
con este material. No pudimos analizar con pre-
cision el empleo de cateteres reesterilizados por-
que el antecedente no se ha registrado regular-
mente en nuestras fichas, pero nos parece que el
tema merece estudio ya que no hay comunica-
cionesal respecto.

Una interrogante importante se refiere al
pronostico en el largo plazo de los nifios catete-
rlzados, pues se ha demostrado, por lo menos con
metodos radiologicos, alta incidencia de trom-
bosis. Se ha sefialado, sin embargo, que no
habrian alteraciones en el crecimiento14 ni en el
flujo y la presion arterial de las extremidades
inferiores15.

Los cambios de coloracion de las extremi-
dades, consistentes por lo general en blan-
queamiento transitorio, considerados como vaso-

espasmo arterial, seri'an mas frecuentes cuando el
cateter esta en posicion baja16. Esto tambien se
pudo observar en nuestra serie. Cuando ellos
ocurren nuestra conducta es calentar la pierna
contralateral intentando producir vasodilatacion
refleja. Si en un plazo maximo de una hora el
fenomeno persiste, el cate'ter debe ser retirado.

Finalmente conviene comentar que las obs-
trucciones del cateter son problemas frecuentes
en nuestra experiencia. Nuevamente el uso de
heparina no parece haber contribuido a superar
esta dificultad, pues no encontramos diferencias
significativas en su frecuencia entre el primero y
el segundo de los trienios estudiados (27/79
versus 20/96 respectivamente). Las infusiones
cont inuas parecen ser mas importantes para
disminuir la frecuencia de obstruccion1, como
tambien lo es evitar las transfusiones de sangre
por esta via. Los cateteres obstruidos deben ser
retirados de inmediato pues parece muy peligroso
intentar reabrirlos. Si en estos casos, el CUA se
considera aun necesario, se intenta introducir
ptro nuevo, lo que habitualmente se logra con
'relativa facilidad.

RESUMEN

Se estudiaron las consecuencias del empleo de
cateterismo umbilical arterial en 175 recien naci-
dos de alto riesgo que teni'an indicaciones para
emplear el procedimiento, entre los anos 1978 y
1983. Se encontraron complicaciones clinicas en
26 de estos pacientes (14,9%). Ellas incluyeron
vasoespasmo arterial (8%), fenomeno tromboem-
bolicos (2,3%), hipertension arterial (2,9%) y
hemorragia local accidental (1,7%).

El uso rutinario de heparina y la posicion alta
o baja del cateter no tuvieron relacion con la
aparicion de complicaciones tromboembolicas.
La hipertension arterial se relaciono con una
mayor duracion del cateterismo. El vasoespasmo
arterial se encontro con significativamente mas
frecuencia en la posicion baja. Estas com-
plicaciones no parecieron dejar secuelas, aiin
cuando se necesitan estudios mas prolongados
sobre la materia. Se puede concluir que las
ventajas del cateterismo arterial umbilical, cuan-
do esta bien indicado, superaron en esta revision
a sus riesgos. Se puede especular que un buen
manejo de enfermen'a contribuye a disminuir las
complicaciones.
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